
 

En este monumental libro, Marcelo Gullo 

Omodeo demuestra que la leyenda negra fue la 

obra más genial delmarketingpolítico británico. 

Que, de manera inconcebible, los españoles se 

han creído la historia de España e 

Hispanoamérica que escribieron sus enemigos 

tradicionales, y se avergüenzan de un pasado 

del que deberían sentirse orgullosos. Que 

Hernán Cortés no fue el conquistador de 

México, sino el libertador de cientos de pueblos 

indígenas que...
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Políticamente indeseable es una mezcla de 

crónica sobre la decepción política, ensayo 

sobre las amenazas a la democracia y 

encantadores retazos de memoria familiar. En 

una epoca envilecida por el culto a los 

sentimientos, Cayetana Çlvarez de Toledo, la 

política española más libre y brillante de su 

generación, se fija un objetivo insólito: la 

redención de su oficio a traves de la razón y la 

verdad.
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Mis «primos» es la continuación deSólo para 

tus ojos (2016). Se trata del libro número 25 de 

J. J. Benítez sobre el misterio de los «objetos 

volantes no identificados». El investigador 

navarro reúne más de doscientos casos 

registrados en todo el mundo desde la más 

remota antigüedad.
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Demasiadas jóvenes desaparecidas 

Demasiadas leyendas tras la tormentaLa 

pasión de una escritora imprescindible

1901. En el idílico pueblo vasco de Ea, Dylan y 

Ulises Morgan contemplan en el horizonte 

cómo se hunde elAnnabelle, el vapor de su 

abuelo, tras la terrible tempestad de la noche 

anterior. Después, el cuerpo de una joven 

aparece flotando en la orilla. Extrañamente, es 

idéntica a otra muchacha...
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Cuando Antonia Scott recibe este mensaje, 

sabe muy bien quién se lo envía. También sabe 

que ese juego es casi imposible de ganar. Pero 

a Antonia no le gusta perder.

Después de todo este tiempo huyendo, la 

realidad ha acabado alcanzándola. Antonia es 

cinturón negro en mentirse a sí misma, pero 

ahora tiene claro que si pierde esta batalla, las 

habrá perdido todas.
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Dirigió Alemania con mano firme. Ahora no le 

temblará el pulso para resolver un caso de 

asesinato. Angela Merkel se retiró hace seis 

semanas y acaba de mudarse con su esposo, 

el guardaespaldas y su perrito Putin a una 

despoblada pero encantadora región del 

interior de Alemania. Acostumbrada a una vida 

turbulenta que le llevó a enfrentarse a duros 

líderes mundiales, situaciones límite y unos tres 

mil banquetes de...
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La huida y el exilio marcaron el siglo xx y 

siguen siendo dos de las experiencias 

fundamentales de nuestro tiempo. Son millones 

los seres humanos que se ven obligados a 

abandonar el país donde nacieron para buscar 

otra vida en otro lugar. Pero esa experiencia, 

dolorosa y traumática en muchos casos, puede 

generar también el espacio de un renacer. 

Marta Marín-Dòmine, a partir de...
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Lauri, la primera y más responsable amiga de 

la infancia y Nacho, mi primer amor de la 

adolescencia. La malhumorada y siempre 

sincera Lucía, la calmada Sara y el sarcástico 

Pol. También Álex, el que siempre vuelve, y la 

única mujer capaz de susurrar gritando, Laura. 

Y por supuesto, MI PADRE, en mayúsculas.
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Las afueras de París, 1948. Un psiquiatra de 

setenta y un años, a punto de jubilarse, se 

dispone a recibir las últimas visitas que le ha 

concertado Madame Surrugue, su fiel 

secretaria durante más de tres décadas. El 

anciano ha llevado una existencia metódica, 

rutinaria y aislada, sin abandonar nunca la casa 

de su infancia. Ha estado siempre tan 

encerrado en sí mismo que ni siquiera sabe 

nada de la vida privada de su secretaria, tras 

años y años viéndola todos los días laborables.
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Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su 

atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin 

ser vista desde su ventana y es que, muy a su 

pesar, no han intercambiado ni una triste 

palabra. Lo que Raquel no sabe es que eso 

está a punto de cambiar...

Ares comenzará a cruzarse en su camino hasta 

en los lugares más inesperados y descubrirá 

que, en realidad, Raquel no es la niña inocente 

que creía.
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Esta es una novela divertida como una 

sobremesa con amigos, pero contundente 

como un gancho al hígado. Algo de esa 

contradicción contiene su protagonista, Basilio, 

al que sus enemigos apodan el Hipopótamo. 

Un mote que a él, con sus 119 kilos de peso, le 

provoca regocijo: puede que aspire a la callada 

quietud de ese animal, que sabe esperar su 

ocasión, pero también le atrae su naturaleza 

feroz, su instinto agresivo, su...
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En cuestiones de dinero, lo que importa no es 

lo listo que seas sino cómo te comportas. 

Tendemos a pensar en la inversión o la gestión 

de las finanzas personales como una disciplina 

matemática, en la que los datos y las fórmulas 

nos dicen exactamente qué hacer. Sin 

embargo, el rasgo que define a las personas 

que logran enriquecerse no es...
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“Escribir es un atrevimiento, como quedarse 

desnuda en una playa”. Así comienza el 

primero de los relatos que componen este libro, 

la historia de una escritora que, a sus cuarenta 

y siete años, decide detener la inercia y el 

declive de su vida y no regresar de un veraneo. 

Tambien el protagonista de Pekín-Xàtiva, a 

bordo de un tren, descubrirá las implicaciones 

casi fantasmales de intentar recuperar el 

pasado. 
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Los ojos cerrados es una novela de un solo 

lugar, un pueblo que podría tener cualquier 

nombre y que por eso se llama Pueblo Chico. 

Pueblo Chico está anclado en una sierra 

agreste que a veces se cubre de niebla, otras 

de nieve, una sierra en la que a veces se 

pierden los animales, desaparecen las 

personas. En el pueblo vive Pedro, el anciano 

protagonista de esta novela, depositario de 

secretos que rodean a la violencia que ha 

atravesado el lugar durante décadas.
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Hace mucho tiempo, a los quince años, Anne 

reunió el valor suficiente para abandonar su 

casa, adentrarse en el bosque que ve cada día 

desde la ventana de su casa, y no regresar 

jamás. Un lugar en el que esconderse y 

alejarse de su caótica familia. Poco a poco, 

aprende a buscar comida y a cazar con sus 

propias manos; a construir una casa y a 

descifrar el coro griego de los árboles. 
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Este ensayo lúcido, riguroso e ilustrativo 

responde a estas y otras preguntas. Tras 

analizar la ira de los gobernados y el miedo que 

inducen ciertos gobernantes, propone una 

reasignación de poderes en múltiples niveles 

territoriales para promover la eficiencia y el 

consenso político, en vez de la división y la 

polarización, y plantea cómo los gobiernos 

autoritarios pueden evolucionar hacia la 

democracia.
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Cuando examina el cadáver de Cyrus Wilkins, 

bajista de jazz por las noche y contable de día, 

muerto de un ataque al corazón durante una 

actuación en el Club 606 del Soho, el detective 

de Scotland Yard y aprendiz de mago Peter 

Grant no puede evitar fijarse en la canción que 

emerge del cuerpo. Está claro que la muerte de 

Cyrus tuvo causas sobrenaturales. 
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MIKECRACK, EL TROLLINO, TIMBA VK

LOS COMPAS PERDIDOS EN EL ESPACIO

PABLO C. REYNA – IGNACIO HERNÁNDEZ

LAS VACACIONES DE LOS REYES MAGOS
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LOS SUPERPREGUNTONES

¡SALVAMOS EL PLANETA!

LOS SUPERPREGUNTONES

ANIMALES
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ELISA MOLINA

CON UN SUSURRO BASTA

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

ZAHA HADID
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MARÍA ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

ASTRID LINDGREN

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ VEGARA

SIMONE DE BEAUVOUIR
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RACHEL WILLIAMS

CON CALMA

50 HISTORIAS DE LA NATURALEZA
GUINNESS WORLD RECORDS 2022
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ANNA MILBOURNE

ME PORTO SIEMPRE BIEN

(BUENO, CASI SIEMPRE)

LOS SUPERPREGUNTONES XXL

¡VIAJAMOS POR EUROPA!
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